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Resumen 

Se realizó un estudio con el objetivo de determinar si existe relación entre el Estilo de Crianza 

Materna con el Índice de Masa Corporal en niños entre 6 a 12 años de un Centro escolar de San 

Pedro Cholula Puebla. Materiales y métodos: participaron 211 diadas (madre e hijo). Los niños se 

encontraban en un rango de edad de 6 a 12 años inscritos en un centro escolar de San Pedro 

Cholula, Puebla. Las madres contestaron el cuestionario de Prácticas Parentales (PPQ) mientras 

que los hijos fueron medidos y pesados para así obtener el Índice de Masa Corporal (IMC). 

Resultados: De las 211 diadas participantes el 58.8% de los niños fueron mujeres y 41.2% fueron 

hombres, la edad predominante en niños fue de 6 años con un 27%. Al evaluar el Estilo de crianza 

Materna (ECM) se encontró que el 97.63% (206 casos) de las madres tuvo un ECM Autoritativo 

y el 2.37% (5 casos) de las madres tuvo un ECM Autoritario y Permisivo. Respecto al IMC se 

encontró un porcentaje de sobrepeso y obesidad de 33.2%. Sobre la relación del ECM con el IMC 

del hijo no se encontraron relaciones significativas. Conclusión: En la población estudiada el ECM 

no está relacionado al IMC del hijo. Se recomiendan futuras investigaciones para confirmar o 

rechazar estos hallazgos. 

 

Abstract 

A study was conducted with the objective of determining whether there is a relationship between 

the maternal parenting style with the body mass index of children between 6 and 12 years, in a 

school of San Pedro Cholula. The participants were 211 dyads (mother and children) in an age 

range of 6 to 12 years enrolled in a school in San Pedro Cholula, Puebla. The mothers answered 

the questionnaire of parental practices (PPQ) While the children were measured and weighed in 

order to obtain the BMI. Results: Of the 211 participants, 58.8% of the children were females and 
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41.2% were males, the predominant age in children was 6 years with 42.7%. While evaluating the 

parenting style it was found that 97.63% (206 cases) of the mothers had an Authoritative maternal 

parenting style (ECM) and 2.37% (5 cases) of the mothers had an Authoritarian ECM. Regarding 

the BMI, a percentage of overweight and obesity of 33.2% was found. But no significant 

relationships were found between the ECM and the child’s BMI. Conclusion: In the studied 

population the ECM is not related to the BMI of the child. Further research is recommended to 

confirm or reject these findings.  
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Introducción 

La familia como grupo primario o núcleo social se caracteriza por miembros unidos por vínculos 

sanguíneos, jurídicos y por alianzas, mismas que hacen que sus integrantes creen relaciones de 

dependencia y solidaridad, esto según Quintero (2007). Este grupo social primario es el lugar donde 

interactúa el individuo y la sociedad, por lo tanto, constituye el espacio donde inicia el desarrollo de 

la identidad y es la primera fuente de socialización del individuo. Así mismo el desarrollo del afecto 

y la satisfacción de necesidades sexuales, sociales, emocionales, económicas, además de ser el primer 

agente trasmisor de normas, valores y símbolos, esto según Ares (2002), Quintero (2007). Lo que 

hace que valoremos a la familia como precursor de valores e implementador de estrategias para criar 

a los integrantes. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2015) en 

México el 70% de los hogares son nucleares, 28% ampliados, 1% compuesto y 1% no especificado, 

de los cuales el 29% tiene jefatura femenina, o dicho de otra forma dirigidos por una mujer. Además, 

según el Consejo Nacional de la Población (CONAPO, 2009) el rol establecido de las mujeres es estar 

a cargo del cuidado y crianza de los hijos(as), el tiempo que dedican al trabajo no remunerado de los 

hogares es de 68 horas promedio y por las mujeres jefas de hogar con participación en actividades 

económicas remuneradas es de 25.5 horas a la semana. Por lo tanto, en las familias mexicanas la 

madre es cuidador parental principal y la que desempeña las acciones de crianza en los hijos. Cabe 

mencionar que en el estado de Puebla cada madre a partir de los 12 años tiene en promedio 2.5 hijos 

(INEGI, 2015).  La relación entre el ECM y el IMC fue descrita por causalidad por Ventura (2007), 

Johnson (2011) refiere que algunos estilos tienen mayor probabilidad de tener un IMC mayor, Tung 

(2012) indica que los ECM tienen un efecto moderado en la alimentación familiar y por lo tanto al 

IMC de los hijos. Además, de acuerdo con la United Nations International Children´s Emergency 

Fund (UNICEF, 2014) la obesidad infantil ha incrementado de forma alarmante en los últimos años 
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y actualmente México ocupa el primer lugar en obesidad infantil. Según datos de la Encuesta Nacional 

de Salud y Nutrición (ENSANUT) en el año 2016, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad 

para los niños entre 6 a 12 años ascendió un promedio del 26% para ambos sexos, lo cual representa 

más de 4.1 millones de niños.  

Objetivos 

Objetivo General 

Determinar si existe relación entre el ECM con el IMC en niños entre 6 a 12 años de un Centro 

escolar de San Pedro Cholula, Puebla. 

Objetivos Específicos 

� Conocer el ECM predominante en la población participante. 

� Determinar IMC de los niños entre 6 a 12 años de un Centro Escolar de San Pedro Cholula, 

Puebla. 

� Determinar la confiabilidad general del instrumento PPQ de Robinson (1995) en la versión 

de Gaxiola (2006) para madres en una población de un Centro Escolar en San Pedro Cholula, 

Puebla. 

� Determinar la confiabilidad por escalas del instrumento PPQ en la versión de Gaxiola 

(2006) para madres aplicado en un Centro Escolar en San Pedro Cholula Puebla.  

� Realizar análisis comparativo sobre la confiabilidad entre los resultados del autor, la prueba 

piloto y del estudio.  
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Antecedentes 

        Marco teórico 

Teoría de Diana Baumrind 

De acuerdo con Darling y Steinberg (1993) para la conceptualización de los estilos de crianza se 

necesita tomar la base teórico-analítica propuesta dentro de la tipología de Baumrind (1966, 1967, 

1991) y los aportes de MacCoby & Martin (1983). Con la incorporación del estilo indulgente dentro 

del Estilo Permisivo (EP) debido a sus características.  

Estilo de Crianza Materna se refiere a la medida en que las madres fomentan intencionalmente la 

individualidad, la autorregulación y la autoaceptación al estar sintonizados, apoyando y aceptando las 

necesidades y demandas especiales de los niños, Baumrind (1991), además describió y definió los 

tres estilos parentales, que se han usado a lo largo del tiempo: Estilo Autoritario (EO), Estilo 

Autoritativo (EA) y EP (Baumrind, 1967). 

• EO: 

Se dedican a influir, controlar y evaluar el comportamiento y actitudes de sus hijos de acuerdo con 

patrones rígidos preestablecidos. No facilitan el diálogo y en ocasiones, rechazan a sus hijos/as 

como medida disciplinaria. 

• EA: 

Las madres con ECM autoritativo o democrático intentan dirigir la actividad del niño imponiendo 

roles y conductas maduras, pero utilizan el razonamiento y la negociación. Las madres con este 

ECM tienden a dirigir las actividades del niño de forma racional.  

• EP: 

Las madres con ECM Permisivo proporcionan gran autonomía al hijo siempre que no se ponga en 

peligro su integridad física. Su objetivo fundamental es liberarlo del control y evitar el recurso a 
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la autoridad, el uso de las restricciones y castigos. No son exigentes en cuanto a las expectativas 

de madurez y responsabilidad en la ejecución de las tareas. 

Baumrind (1967) en su estudio Prácticas de Cuidado Infantil Antecedentes de Tres Patrones de 

Comportamiento Preescolar define la técnica para categorizar a los padres de acuerdo con su estilo 

de crianza usando la observación del comportamiento durante la entrevista.  En el estudio Los 

patrones actuales de la autoridad parental se realizaron visitas domiciliares por un psicólogo 

entrenado para detectar el comportamiento familiar y para definir el comportamiento infantil. En 

este estudio se registró el comportamiento durante la hora previamente identificada como el 

momento de máximo estrés durante el día (Baumrind 1971). 

Estudios Relacionados 

En el presente apartado se muestran los artículos directamente relacionados al tema que fue 

estudiado, publicados a partir del año 2010 debido a la gran importancia que representa para el 

estudio. Aquí se describe la relación que existe entre ECM e IMC. 

Johnson (2010), realizó un estudio en el cual se evaluó si existe una relación entre la utilidad de 

una herramienta de detección basada en el comportamiento para evaluar prácticas y entornos 

domésticos, y determinar si los ECM influyen en la clasificación e IMC infantil. La muestra fue 

de 313 estudiantes de nivel primaria y 75 padres. Completaron el instrumento de Nutrición 

Familiar y Actividad Física (FNPA) y el cuestionario de Estilos y Dimensión de Maternidad 

(PSDQ) dividido en autoritario, autoritativo y permisivo. En los resultados muestra que los padres 

con estilo de crianza autoritario favorecen un ambiente más obeso para los niños y los padres con 

estilo de crianza autoritativo favorecen un ambiente con menos obesidad. El análisis de regresión 

muestra que el padre autoritativo era el mejor predictor de FNPA y no había predictor significativo 

para el IMC infantil. 



 

14 
 

Johnson et al. (2012), realizaron un estudio en el cual se evaluó la asociación entre los estilos de 

crianza y el medio ambiente obesogénico en el hogar. Participaron 182 padres de niños en edades 

de 7-10 años de una escuela de la zona urbana en los Estados Unidos. Los padres contestaron el 

PSDQ con 58 ítems, encuesta que clasifica las prácticas de crianza en tres estilos: con autoridad, 

autoritario y permisivo-indulgente, mientras que la percepción del ambiente obesogénico en casa 

fue evaluado con el cuestionario FNPA que consta de 10 ítems y que ha reportado Alpha de 

Cronbach 0.72. Se encontró que el puntaje del FNPA asoció de positiva y significativamente con 

el estilo de crianza con autoridad (r= .29) pero de forma significativa y negativa con un estilo 

autoritario (r= -.22) y en el estilo indulgente (r= - .20). El estilo de crianza indulgente se asoció 

significativamente con el IMC, siendo la única dimensión que exhibió su relación con el IMC. Los 

resultados sugieren que un ECM permisivo-indulgente está asociado más a un ambiente 

obesogénico mientras que un ECM con autoridad está asociado con un menor ambiente 

obesogénico. 

Collins, Duncanson y Burrows (2014), realizaron una búsqueda sistemática con el objetivo de 

identificar si un ECM (autoritario, autoritativo o permisivo) se asocia con la presión de los padres 

para comer, responsabilidad, supervisión o restricción de la ingesta de la dieta del niño. Los 

criterios de inclusión fueron niños menores de 12 años, publicados de 1975 a 2012, se identificaron 

7 estudios en la revisión n= 1. 845. Los resultados demostraron que un ECM autoritario se asoció 

a presionar a un niño a comer y tener comportamientos alimentarios de los padres restrictivos. El 

ECM autoritativo se asoció con vigilancia de los padres del niño en la ingesta de alimentos y un 

ECM permisivo estaba relacionado con el monitoreo de la ingesta alimentaria infantil. 
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 Lauren, Connell y Francis (2014) realizaron un estudio longitudinal con una muestra de 778 niños 

extraídos del Estudio de Cuidado Infantil Temprano y Desarrollo Juvenil. Con el objetivo de 

determinar si el estilo de los padres moderó los efectos del retraso de la gratificación en las 

trayectorias del IMC desde los 4 a 15 años. En los resultados los niños que tuvieron madres 

autoritarias no lograron retrasar la gratificación, tuvieron una tasa significativamente más 

pronunciada de crecimiento en el IMC desde la infancia hasta la adolescencia que los niños en 

cualquier otro grupo de retraso en la crianza de los hijos. Llegando a la conclusión de que los 

estilos parentales autoritativos y permisivos eran protectores contra incrementos más rápidos del 

IMC para los niños que no podían retrasar la gratificación. La capacidad de retrasar la gratificación 

era una protección contra los aumentos del IMC para los niños que tenían padres con ECM 

autoritario o negligente. 

Prada, Gutiérrez, Sánchez, Rueda y Angarita (2014) realizaron un estudio en Floridablanca 

Colombia. El propósito del estudio fue determinar la asociación de factores ambientales y ECM 

con el puntaje Z del Índice de Masa Corporal (IMCZ) en preescolares de los Hogares Infantiles de 

Floridablanca, Colombia. Unas muestras aleatorias de 176 preescolares de 3 a 6 años fueron 

medidos y pesados; sus padres o cuidadores fueron medidos y respondieron una encuesta. El 

modelo lineal generalizado mostró que el IMCZ aumenta significativamente con la edad (β= 0,02) 

y sexo del preescolar (masculino β= 0,27), ocupación (ama de casa β= 0,29) y sobrepeso de la 

madre (β= 0,20), persona que lo acompaña mientras come (familiares β= 0,49; ninguno o no 

familiares β= 0,40), persona que prepara los alimentos (abuela β= 0,55), comer en un tiempo 

adecuado (β= 0,54), y comer demasiado (β= 0,51). El IMCZ disminuye significativamente con la 

ocupación de la madre (buscando trabajo o estudiante β= -0,43), antecedentes de hipertensión 

arterial maternos (β= -0,26), motivación para comer (β= -0,59), y presión para comer (β= -0,55). 
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La conclusión fue que existe doble riesgo de obesidad a los 35 años en quienes fueron obesos a la 

edad de 1 a 6 años y un riesgo de 5 a 10 veces en quienes lo fueron a la edad de 10 a 14 años. 

Vollmer, Adamson’s, Foster y Mobley (2015), realizaron un estudio con el propósito de determinar 

la relación de las practicas alimentarias de los padres en niños, el estado de peso y el efecto de 

alimentación paterna en niños de edad preescolar, el estudio se llevó a cabo mediante una entrevista 

individual con padres biológicos de los niños, de igual forma se calculó el IMC o la puntuación Z 

del IMC. Se utilizó la regresión lineal para probar la relación entre las prácticas de alimentación 

paterna, el estilo y la calidad de la dieta infantil y / o el peso corporal. Las variables utilizadas 

fueron prácticas de alimentación e IMC, su diseño fue transversal con una muestra de 150 padres 

y niños en edad preescolar. Los resultados revelaron que no están asociadas las prácticas de 

alimentación con la dieta de la calidad o el estado de peso, Sin embargo, las conductas alimentarias 

de los niños están asociadas con la puntuación Z del IMC del niño y estas relaciones son moderadas 

por las prácticas de alimentación paterna. 

Sokol, Qin y Poti (2017), realizaron una búsqueda sistemática en buscadores como PubMed, 

Embase y PsychInfo identificando estudios publicados entre 1995 y 2016 que evaluaron la relación 

prospectiva entre el estilo de crianza experimentado en la infancia y los resultados posteriores de 

peso. Se identificaron 11 estudios prospectivos de cohorte, ocho estudios clasificaron el estilo de 

crianza en grupos distintos (autoritario, autoritativo, permisivo y negligente). Cinco estudios 

demostraron que el estilo de crianza autoritario se asocia con menores ganancias en el IMC, entre 

los 6 estudios restantes cuatro mencionan un papel protector en el estilo de crianza con base a los 

resultados sin embargo un estudio excluyó la capacidad de determinar períodos críticos cuando el 

estilo de crianza de los hijos está más relacionado con el peso del niño. Se puede decir que los 
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artículos actuales concluyen que la crianza autoritaria puede ser protectora con el sobrepeso y 

posteriormente obesidad. 

En los estudios comentados anteriormente se encontró que un ECM autoritario favorece un mayor 

incremento en el IMC y posteriormente obesidad del niño debido a las exigencias de los padres en 

cuanto a alimentación y un ECM autoritativo por el contrario favorece un menor incremento en el 

IMC. 

Estudios Indirectamente Relacionados 

En el presente apartado se muestran los artículos indirectamente relacionados a las variables, 

publicados a partir del año 2011 debido a la gran importancia que representa para el estudio. Aquí 

se describirá la relación que existe entre ECM e IMC. 

Méndez, Aragón y Lagunés (2013), realizaron un estudio en el cual se seleccionó de manera no 

probabilística, una muestra de 790 participantes voluntarios, 350 papás y 440 mamás de la 

delegación Iztapalapa de la zona oriente de la Ciudad de México. La edad de los hijos fue de 6 a 

12 años. Se elaboró una escala Likert con seis opciones de respuesta (totalmente en desacuerdo-

totalmente de acuerdo). Los participantes respondieron la escala de manera voluntaria. Dicho 

estudio tiene como palabras clave: papás, estilos de crianza, hijos y crianza; en el mismo se tiene 

como objetivo del estudio elaborar una escala para evaluar los estilos de crianza utilizados por 

padres y madres, como conclusión los estilos de crianza son un fenómeno multicausal en el que 

intervienen diversas variables vinculadas al comportamiento adulto (seguridad, ambivalencia, 

ansiedad, inseguridad, logro de metas, entre otros) y al bienestar emocional. De tal modo que las 
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cogniciones, actitudes y creencias son factores que influyen en los estilos de crianza empleados 

por los papás y las mamás. 

Blanco, Infante y Licona (2013), realizaron una investigación con el objetivo general de evaluar 

las concepciones que madres/padres de familia mantienen acerca de la crianza. Participaron 40 

familias, residentes de la ciudad de México con edades de 24 a 59 años, quienes respondieron un 

Cuestionario Atribucional de Modelos Parentales (Martínez, Salazar e Infante, 2013) y una 

entrevista semi estructurada en la cual se indagó sobre la dinámica familiar y las prácticas de 

crianza. Se utilizó una metodología mixta de carácter descriptivo, con la cual fue posible indagar 

por medio del cuestionario el pensamiento atribucional que los participantes mantienen sobre la 

crianza y al mismo tiempo explorar con ayuda de la entrevista las creencias que a partir de la 

cultura y la propia experiencia se generan respecto de la crianza. Como conclusión se puede decir 

que las prácticas de crianza en la actualidad se caracterizan por ser menos autoritarias y estar 

dirigidas a sugerir, insinuar y tratar de convencer y no a dar órdenes e imponerse. 

Peña et al. (2014), realizaron un estudio en el que participaron 558 madres e hijos (3 a 11 años) 

estudiantes de escuelas públicas del estado de Nuevo León. El cual fue un estudio transversal con 

variables: estrategias maternas y estado nutricional. Con los propósitos de describir las Estrategias 

Maternas de Alimentación y Actividad física (monitoreo, disciplina, control, límites y 

reforzamiento) [EMAA] y determinar la relación de EMAA con el estado nutricional del hijo 

(IMC) y porcentaje de grasa corporal (PGC) y verificar si las EMAA son diferentes de acuerdo al 

estado nutricional del hijo. Con la siguiente conclusión: Las madres ejercen mayor control (presión 

para comer) en hijos con obesidad y otorgan mayor reconocimiento (felicitar por comer saludable) 
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en hijos con bajo peso. Se recomienda modificar las estrategias parentales para fortalecer hábitos 

saludables de alimentación y actividad física 

Gómez y Salazar (2015), realizaron un estudio con el propósito de evaluar el efecto de un programa 

de actividad física denominado “Taller de Balón” sobre el indicador antropométrico de IMC, con 

duración de cuatro meses, en escolares mexicanos de 6 a 11 años con sobrepeso u obesidad. La 

muestra estuvo conformada por dos grupos, el primero, de 45 niños de Colima y el segundo, de 36 

de Veracruz. Entre los hallazgos se precisa una prevalencia inicial de sobrepeso-obesidad en uno 

de cada dos escolares y puntaje superior a 25 de IMC, observando una mínima reducción del 

indicador antropométrico. Por lo tanto, se concluye que cuatro meses de actividad física no son 

suficientes para reducir el IMC en este rango de edad. 

En los estudios comentados anteriormente se encontró que en cuanto a la variable ECM las 

cogniciones, actitudes y creencias son factores que influyen en los estilos de crianza empleados 

por los papás y las mamás, además en la actualidad se caracterizan por ser menos autoritarias y 

estar dirigidas a sugerir, insinuar y tratar de convencer y no a dar órdenes e imponerse. Y con 

relación a la variable IMC un estudio muestra que no es suficiente 4 meses de actividad física para 

poder reducir el IMC en niños. 

Para realizar la medición de una variable existen diferentes tipos de instrumentos, aquí se muestran 

algunos instrumentos encontrados durante la búsqueda realizada para el estudio:  

� Parenting Styles and Dimensions Questionnaire (PSDQ; Robinson et al, 1995) 

� PAQ (Parental Authority Questionnaire; Buri, 1991) 

� PCRI (Parent-Child Relationship Inventory; Gerard, 1994) 
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� PBI (Parental Bonding Instrument; Parker, Tupling & Brown, 1979) 

� PBI (Inventario de Prácticas de Crianza; López, 2013) 

� CPC (Cuestionario prácticas de crianza; Aguirre, 2010) 

� ICP (Inventario de Conducta Parental; Merino et al, 2004)  

� The Parenting Style Inventory (Steinberg, Lamborn, Darling, Mounts & Dornbusch, 1994)  

� PPQ (Parenting Practices Questionnaire; Robinson et al, 1995) 

Analizando la calidad, número de preguntas y la población a la que va dirigida, el PPQ fue el 

instrumento que cumplió con las necesidades del estudio ya que fue traducido al español y validado 

en una población mexicana por Gaxiola (2006). 

Material y métodos 

Diseño del estudio 

El presente estudio es cuantitativo, transversal y correlacional.  

Población del estudio 

Niños y niñas entre 6 a 12 años, inscritos en un Centro Escolar de San Pedro Cholula, Puebla. Con 

una población de 657 alumnos de nivel primaria del turno matutino, así como sus madres 

correspondientes.  

 Criterios de inclusión 

� Madres de hijos que se encontraron inscritos en el nivel primaria del turno matutino del 

centro escolar.  

� Madres que desearon firmar el consentimiento informado. 
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� Niños y niñas que se encontraron inscritos en el nivel primaria del turno matutino del centro 

escolar. 

� Niños y niñas entre 6 a 12 años. 

� Niños y niñas que vivan con su madre. 

� Niños y niñas que proporcionaron el asentimiento verbal. 

 Criterios de exclusión 

� Menores que tenían condiciones físicas morfológicas que interfieran con el peso y la talla. 

� Menores que se presentan con algún tratamiento que interfiera con el peso y talla actual. 

� Madres que no aceptaron participar en el estudio. 

� Personas que se presentaron en lugar de la madre para participar en la investigación. 

Criterios de eliminación 

� Madres que no contestaron el cuestionario proporcionado en su totalidad. 

� Madres o hijos que expresaron su deseo de retirarse del estudio. 

� Inasistencia del niño o niña durante la toma de medidas antropométricas. 

Tamaño de la muestra  

La muestra estuvo conformada por 211 diadas en un rango de edad de 6 a 12 años.  

Variables 

� Índice de masa corporal 

� Estilos de crianza 

Materiales 

� Báscula Omron HM-289 (3). 

� Estadímetro ADE ZM-10017 (3). 

� Tapete de fomi. 
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� Artículos de papelería. 

� Cuestionario impreso. 

� Consentimiento informado. 

� Cedula de identificación. 

   Métodos 

Se acudió al Centro Escolar Licenciado Presidente Miguel Alemán (CELMA) para presentar el 

proyecto de investigación por parte de los integrantes del equipo investigador con los directivos. 

Se realizó un recorrido por las instalaciones para identificar un lugar con las condiciones adecuadas 

para realizar el estudio, tanto para responder el cuestionario, como para la toma de medidas 

antropométricas. 

Se citaron a las madres de familia a una reunión para informales el propósito del estudio, y la 

participación que tendrían ellas y sus hijos, mediante un aviso por escrito elaborado por los 

integrantes del equipo investigador. 

La recolección de datos se llevó a cabo en dos etapas, en la primera etapa se realizó una exposición 

del proyecto incluyendo las indicaciones y proporcionando el material necesario para la resolución 

del cuestionario, cedula de identificación (la cual contenía datos generales de la diada) y el 

consentimiento informado, donde aceptaban su participación y daban autorización al equipo de 

investigación para tomar las medidas antropométricas de su hijo/a. Una vez contestado el 

instrumento, la cedula de identificación y el consentimiento informado fue revisado por el equipo 

investigador para cerciorarse de su llenado correcto. Posteriormente con el fin de agradecer la 

participación a las madres de familia se les entrego un folio correspondiente para participar en la 

rifa de artículos de cocina básica. Se calculó cual es el ECM de cada diada, basados en la teoría de 

Baumrind (1967).  
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La segunda etapa consistió en medir la variable IMC donde se instalaron dos estadímetros y dos 

básculas, así como tapetes de fomi, tapetes anti-derrapantes y alfombra para evitar alguna caída o 

cambios bruscos de temperatura y así no causar daño alguno a los participantes. 

Posteriormente dos integrantes del equipo solicitaban la presencia de los alumnos con el profesor 

correspondiente y la compañía de este para dirigirse al salón de usos múltiples y supervisar que 

los alumnos estuvieran en un ambiente seguro y confortable al llevar a cabo la toma de medidas 

antropométricas. A la llegada de cada grupo se realizó un pase de lista para ordenarlos sobre la 

alfombra y se les informo del procedimiento a realizar, el cual constaba de mantener el orden en 

su lugar hasta que se le solicitara pasar a la báscula y estadímetro, informándoles que se retirarían 

su calzado y exceso de ropa, como: chamarras, chalecos, suéteres, bufandas, gorros y guantes. Al 

terminar las indicaciones se les comentó que podían o no participar en el estudio si así lo deseaban. 

Posteriormente con el asentimiento de cada participante se realizó la medición del peso y talla de 

cada uno. Al término de su participación fueron dirigidos a su salón correspondiente en compañía 

del profesor y dos integrantes del equipo investigador. 

Con los datos obtenidos se calculó el IMC y su percentil ingresándolos en la calculadora del Centro 

De Control de Enfermedades (CDC) para niños de 2 a 19 años. 

 Instrumentos  

Para este estudio se utilizaron instrumentos de lápiz y papel e instrumentos mecánicos. 

Instrumentos de lápiz y papel 

El instrumento que se utilizó fue el PPQ, desarrollado por Robinson et al. (1995) en la versión 

traducida de Gaxiola et al. (2006). Este cuestionario consta de 62 ítems, derivadas de un 

cuestionario de 133 ítems cuyo valor se determinó con una escala de tipo Likert de 5 opciones con 

valores de 0 a 4 por lo que el instrumento tiene un intervalo de puntuación mínimo de 0 y máximo 
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de 248, formado por 3 bloques y 11 escalas (EO: Hostilidad verbal, Castigo corporal, No 

razonamiento, y Directiva autoritaria; EA: Envolvimiento, Razonamiento, Democrático, Relación 

amistosa; EP: Falta de supervisión, Ignorar mal comportamiento y Creencia/confianza). Los 

autores reportaron Alphas de Cronbach significativas para las escalas utilizadas, siendo de 0.91 

para los 27 ítems relacionados con la escala autoritativa, 0.86 para las 20 preguntas de la escala 

autoritaria, y 0.75 para las 15 preguntas de la escala permisiva. 

Instrumento Mecánico 

1. El peso se determinó utilizando una báscula Omron modelo HN289 (Capacidad: 5 a 150 kg (11 

a 330 lb). Unidad mínima en la pantalla, así como el intervalo de medición: 0.1 kg (0.2 lb). 

2. La talla se obtuvo con un estadímetro ADE modelo MZ-10017 (con una lectura directa en la 

ventana de visualización, Rango de medición: 0 hasta 2200 mm, Graduaciones: 1 mm). 

Procesamiento de datos  

Objetivo General 

� Determinar si existe relación entre el ECM y IMC en niños entre 6 a 12 años de un Centro 

escolar de San Pedro Cholula, Puebla. 

Objetivos Específicos 

� Conocer el ECM predominante en la población participante. 

Se realizó una suma de los ítems por estilos y se calculó el peso proporcional de cada escala, 

para identificar la que tenga mayor peso y así determinar el ECM de cada diada.  

� Determinar el IMC de los niños entre 6 a 12 años de un Centro Escolar de San Pedro 

Cholula, Puebla. 

Se calculó el IMC según la calculadora del CDC para niños de 2 a 19 años y se determinó 

el percentil del niño, estableciendo el estado nutricional.  
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� Determinar la confiabilidad general del instrumento PPQ de Robinson (1995) en su versión 

de Gaxiola (2006) para madres en una población de un Centro Escolar en San Pedro 

Cholula, Puebla. 

Se realizó una prueba piloto con el objetivo de establecer la confiabilidad del instrumento 

PPQ, con los resultados se realizó una prueba de análisis de fiabilidad en el programa 

Stadistical Package for the Social Sciences (SPSS).  

� Determinar la confiabilidad por escalas del instrumento PPQ en su versión de Gaxiola 

(2006) aplicado a un Centro Escolar de San Pedro Cholula, Puebla.  

Se realizó una prueba piloto con el objetivo de establecer la confiabilidad del instrumento 

PPQ, con los resultados se realizó una prueba de análisis de fiabilidad en el programa SPSS.  

� Realizar análisis comparativo sobre la confiabilidad entre los resultados del autor, la prueba 

piloto y del estudio.  

Se realizó una tabla de contingencia para comparar la confiabilidad establecida en los 

resultados del autor, la prueba piloto y del estudio.  

Consideraciones Bioéticas 

El presente estudio fue aprobado por las Comisiones de Investigación y Ética del departamento de 

ciencias de la salud de la licenciatura en enfermería de la Universidad De Las Américas Puebla 

(UDLAP) y se apegó al Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para 

la Salud de la Secretaria de Salud (2014).  

De acuerdo con el Capítulo I, Artículo 13, prevaleció el respeto a la dignidad, protección de los 

derechos y bienestar tanto de la madre como del hijo al no forzar su participación y evitar 

situaciones o procedimientos que pudieran causar alguna incomodidad o daño por caídas o pisar 

el suelo descalzo.  
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De acuerdo con el Artículo 14, Fracciones I, V, VI, VII y VIII el estudio contó con el 

consentimiento informado por escrito, para la madre del menor, el cual fue desarrollado por los 

investigadores a cargo del estudio. Además, se contó con la autorización de los directores de la 

institución educativa seleccionada.  

De acuerdo con el Artículo 16 en todo momento se protegió la privacidad de los participantes, las 

mediciones antropométricas se realizaron en un lugar privado y los cuestionarios se resguardaron 

en un archivero al cual solo tendrán acceso a estos los involucrados en la investigación.  

En el Artículo 17, Fracción II, el presente estudio se consideró de riesgo mínimo, ya que se 

realizaron mediciones de peso y talla de los niños estando descalzos. Lo que podría provocar una 

caída, para disminuir este riesgo se colocó un tapete anti-derrapante y se evitó que el niño pisara 

el suelo. En las mediciones de los hijos podría estar la madre presente si ella así lo deseaba.  

De acuerdo con el Artículo 18, la investigación podría ser suspendida si la madre así lo 

manifestaba, sin repercusiones para ella o su hijo.  

En el Artículo 21, Fracciones I, II, III, IV, VI, VII y VIII, se brindó a la madre una explicación 

clara y completa de los objetivos del estudio, garantizándole la confidencialidad de la información 

y la libertad de retirarse del estudio si así lo desea.  

De acuerdo con el Artículo 36 en materia de investigación en menores de edad, se obtuvo por 

escrito el consentimiento informado de la madre para que su hijo pudiera participar en el estudio. 

Acorde a lo establecido en el Capítulo V, Artículo 58, Fracción I sobre la investigación en grupos 

subordinados, se le explicó y garantizó a la madre que el retiro de su consentimiento durante el 

estudio no afectaría de ninguna forma y de acuerdo con la Fracción II se le garantizó que los 

resultados de la presente investigación no serían utilizados en perjuicio de ella o de su hijo. 
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Resultados 

En el presente capítulo se describen los resultados del estudio. En el cual se presentan: a) La 

estadística descriptiva y prueba de normalidad de las variables numéricas, b) La consistencia 

interna de los cuestionarios utilizados, c) Frecuencias, proporciones y medidas de tendencia central 

de las variables de estudio y d) Estadística inferencial del estudio. Todo esto de acuerdo con los 

objetivos planteados en el estudio. 

A) Estadística descriptiva y prueba de normalidad de las variables numéricas. 

Referente al sexo de los escolares que conformaron la muestra del estudio se encontró que el 

58.8% fueron mujeres y el 41.2% hombres tal como se refiere en la tabla 1, figura 1. 

Tabla 1  
Sexo de los participantes 
 

 

 

 

Fuente: Base de datos del estudio 
 
Figura 1  
Sexo de los participantes 
 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Hombre 87 41.2 

Mujer 124 58.8 

Total 211 100.0 

41.2% 

58.8% 
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De acuerdo con la edad de los participantes, se obtuvo mayor participación por parte de los niños 

de 6 años con un 27% y una participación menor de niños de 9 años con el 10.4% (tabla 2, figura 

2). 

Tabla 2  
Edad de los participantes 

Edad en años Frecuencia Porcentaje 

6 57 27.0 

7 34 16.1 

8 31 14.7 

9 22 10.4 

10 37 17.5 

11 30 14.2 

Total 211 100.0 
Fuente: Base de datos del estudio 

 
Figura 2 Edad de los participantes 
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Para el objetivo general se aplicó la prueba de Kolmogorov-Smirnov, para determinar si existe 

relación entre el ECM con el IMC en niños entre 6 a 12 años de un Centro escolar de San Pedro 

Cholula. Se determinó que la significancia fue mayor de 0.05 por lo cual se decidió rechazar la 

hipótesis alterna de que existía la normalidad de los datos. Por lo tanto, se utilizaron estadísticos 

no paramétricos para la correlación de las variables. Ver tabla 3 

Tabla 3 
 Prueba K-S de las variables 

 TSAU TSDEM TSPER 

N 211 211 211 

Parámetros normalesa,b Media 1.32 3.67 2.19 

Desviación típica .496 .538 .442 

Diferencias más extremas Absoluta .426 .433 .457 

Positiva .426 .269 .457 

Negativa -.256 -.433 -.311 

Z de Kolmogorov-Smirnov 6.189 6.285 6.633 

Sig. asintót. (bilateral) .000 .000 .000 
a. La distribución de contraste es la Normal. 

b. Se han calculado a partir de los datos. 

TSAU Total Sumatorio Autoritario. 

TSDEM Total Sumatorio Democrático. 

TSPER Total Sumatorio Permisivo. 

Fuente: Base de datos del estudio 
 

B) Consistencia interna de los cuestionarios utilizados 

Para determinar la confiabilidad del instrumento aplicado en nuestra población sé calculó la 

consistencia interna del cuestionario mediante el coeficiente Alpha de Cronbach. 

Mediante el programa SPSS versión 24 para Windows, obteniendo como resultado un alpha de 

Cronbach para un fin confirmatorio según Garson (2013) de 0.763. 
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Además, los índices de las escalas también evaluadas que obtuvieron un Alpha de Cronbach 

aceptable igual o mayor de 0.60 para fines exploratorios fueron: envolvimiento (0.763), 

razonamiento (0.704), relación amistosa (0.601), castigo corporal (0.660) como se muestra en la 

siguiente tabla 4.  

Tabla 4 
Comparación del alpha de Cronbach del instrumento PPQ por escalas 
 

Fuente: Base de datos del estudio 

Los índices que obtuvieron un Alpha de Cronbach menor de 0.60 fueron democrático (0.556), 

hostilidad verbal (0.411), no razonamiento (0.483), directividad autoritaria (0.411), falta de 

supervisión (0.393), ignorar mal comportamiento (-0.371) y carencia de confianza a cerca de sus 

prácticas (0.014).  

Bloque  Escala 
Tesis 

Alpha de Cronbach 

 Envolvimiento 0.763 

 Razonamiento 0.704 

Autoritativo Democrático 0.556 

 Relación amistosa 0.601 

 Hostilidad verbal 0.411 

Autoritario Castigo corporal 0.660 

 No razonamiento 0.483 

 Directividad autoritaria 0.411 

 Falta de supervisión 0.393 

Permisivo  
Ignorar mal 

comportamiento 
-0.371 

 
Carencia de confianza a 

cerca de sus prácticas 
0.014 

Alpha de Cronbach 

general  
 .763 
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Los resultados mostraron que el instrumento PPQ en versión de Gaxiola (2006) para medir las 

prácticas de crianza fue significativo para el estudio de nuestra población. 

C) Frecuencias, proporciones y medidas de tendencia central de las variables del estudio 

En la tabla 5 podemos observar los resultados obtenidos de las medidas de tendencia central y 

obtuvimos como resultado una media de 18.0524, una mediana de 17.0000, y una desviación típica 

de 3.20773.  

Tabla 5 
Estadísticos descriptivos del IMC 

 IMC del niño 
Puntuación Z: IMC 

del niño 

N 
Válidos 211 211 

Perdidos 0 0 

Media 18.0524 .0000000 

Mediana 17.0000 -.3280729 
Fuente: Base de datos del estudio 

Para saber el estado nutricio que predomina en los participantes según su IMC se realizó la 

siguiente clasificación: bajo peso, peso saludable, sobrepeso y obesidad, ver tabla 6. 

Tabla 6 
Estado Nutricio de los participantes  

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Bajo peso 4 1.9 

Peso saludable 137 64.9 

Sobrepeso 42 19.9 

Obesidad 28 13.3 

Total 211 100.0 
Fuente: Base de datos del estudio 

En la figura 3 predominan los participantes con un peso saludable con el 64.9% a diferencia de los 

participantes con sobrepeso que tiene 19.9%, obesidad con un 13.3% y bajo peso con un 1.9%. 
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Figura 3  
Estado Nutricio de los participantes 

 

 

 

 

 

 

 

EDNUT Estado Nutricio 
Fuente: Base de datos del estudio 
 

En la tabla 7 se puede observar la comparación entre los ECM obteniendo como resultado que el 

total sumatorio autoritario (TSAU) es de .496, el total sumatorio democrático (TSDEM) de .538 

y el total sumatorio permisivo (TSPER) fue de .442. 

Tabla 7 
Estadísticos descriptivos del ECM 

 TSAU TSDEM TSPER 

N 
Válido 211 211 211 

Perdidos 0 0 0 

Media 1.32 3.67 2.19 

Mediana 1.00 4.00 2.00 

Desviación estándar .496 .538 .442 
TSAU Total Sumatorio Autoritario. 
TSDEM Total Sumatorio Democrático. 
TSPER Total Sumatorio Permisivo. 
Fuente: Base de datos del estudio 
 
En la siguiente gráfica se puede observar que el ECM predomínate con un 97.63% es el 

Autoritativo y existió un empate con el 2.37% entre los ECM Autoritario y Permisivo (figura 4). 

 

1.9% 13.27% 

19.91% 

64.93% 

Bajo peso 

Obesidad 

Sobrepeso  

Peso saludable 
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Figura 4 
ECM predominante de los participantes 

 

 

 

 

 

 

TIPODEEP Tipo de ECM predominante 
Fuente: Base de datos del estudio 
 

D) Estadística Inferencial.  

Referente a la relación del IMC con puntaje Z de los escolares y el ECM autoritario, observamos 

que no se encontró una relación significativa p= -.055, p=.424. Ver tabla 8 

Tabla 8 

Correlación de Pearson entre IMC y ECM Autoritario 

 

Puntuación Z:  

IMC del niño TSAU 

Puntuación Z:  IMC del niño Correlación de Pearson 1 -.055 

Sig. (bilateral)  .424 

N 211 211 

TSAU Correlación de Pearson -.055 1 

Sig. (bilateral) .424  

N 211 211 
TSAU Total Sumatorio Autoritario. 
Fuente: Base de datos del estudio 
 
Se analizó la relación que existe entre el IMC y el puntaje Z con el ECM autoritativo la cual no 

reflejó una relación significativa p= -.042, p=.541 (tabla 9). 

 

Autoritativo  
Autoritario/Permisivo 

97.63% 

2.37% 
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Tabla 9 

Correlación de Pearson entre IMC y ECM Democrático 
 

TSDEM Total Sumatorio Democrático. 
Fuente: Base de datos del estudio 
 
Respecto a la relación del ECM e IMC se encontró que no existe relación entre el IMC en 

puntajes Z de los escolares y el ECM permisivo, teniendo como resultado una relación 

significativa p= -.047, p=.500. (tabla 10).   

Tabla 10 
Correlación de Pearson entre IMC y ECM Permisivo 

 
Puntuación Z:  

IMC del niño 
TSPER 

Puntuación Z:  IMC del 

niño 

Correlación de Pearson 1 -.047 

Sig. (bilateral)  .500 

N 211 211 

TSPER 

Correlación de Pearson -.047 1 

Sig. (bilateral) .500  

N 211 211 
TSPER Total Sumatorio Permisivo. 
Fuente: Base de datos del estudio 

 

 
Puntuación Z:  

IMC del niño 
TSDEM 

Puntuación Z:  IMC del niño 

Correlación de 

Pearson 
1 -.042 

Sig. (bilateral)  .541 

N 211 211 

TSDEM 

Correlación de 

Pearson 
-.042 1 

Sig. (bilateral) .541  

N 211 211 
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Por último, se realizó la analisis comparativo del Alfa de Cronbach de la Prueba Piloto con un 

.785 y de la Tesis con un .763; Gaxiola sólo menciona que la validación de su instrumento fue 

aceptable. de acuerdo con Garson (2013) para investigaciones en salud el Alfa de Cronbach 

aceptable es aprtir de .75.  

Tabla 11 

Tabla de contingencia 

 Validación Gaxiola Prueba Piloto Tesis 

Alfa de Cronbach Aceptable .785 .763 

Fuente: Base de datos del estudio 

Discusión 

Se realizó esta investigación con el propósito de identificar si existe una relación entre el IMC y 

el ECM en un Centro Escolar de San Pedro Cholula, Puebla. Se pretendió examinar que tipo de 

ECM predomina en la población estudiada; identificando que la prevalencia en dicha población 

era el ECM Autoritativo. 

De los resultados obtenidos en esta investigación se puede deducir que no existe una relación 

significativa entre el ECM e IMC y teniendo como ECM predominante en la población el 

Autoritativo con un peso normal así como Johnson (2010), en su estudio muestra que los padres 

con ECM Autoritativo favorecen un ambiente con menos obesidad; Johnson et al. (2012), 

mencionan que un estilo de crianza indulgente está asociado más a un ambiente obesogénico 

mientras que un ECM con autoridad está asociado con un menor ambiente obesogénico. En el caso 

de Collins, Duncanson y Burrows (2014), afirman que el ECM autoritativo se asoció con vigilancia 

de los padres del niño en la ingesta de alimentos, finalmente Sokol, Qin y Poti (2017), realizaron 

un meta-análisis donde concluyen que el ECM autoritario puede ser protector con el sobrepeso y 

posteriormente obesidad. 
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Conclusiones 

El presente estudio tuvo como objetivo general determinar si existe relación entre el ECM con el 

IMC en niños entre 6 a 12 años de un Centro escolar de San Pedro Cholula, Puebla. 

El estudio concluye que el ECM predominante es el Autoritativo con un 97.63% (206 casos) de 

las madres con ECM autoritario y permisivo se encontró el 2.37% (5 casos). Respecto al IMC se 

encontró un porcentaje de sobrepeso y obesidad de 33.2%. Es importante mencionar que, aunque 

hay estudios que mencionan una relación entre el ECM y el IMC, en el estudio no se encontró 

relación significativa solo se logró determinar qué es lo que predomina en cada una las dos 

variables. 

Propuesta de líneas de investigación 

De acuerdo a que el ECM predominante en la población del estudio es el Autoritativo casi en su 

totalidad y no se logró encontrar una relación con el IMC del hijo. Se recomienda hacer futuras 

investigaciones en población similar para descartar sesgo por respuestas socialmente deseables.  
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Consentimiento informado  

                                                                                                    Folio__________________   

                               

                                                                                 Día______ Mes____________ del 2017. 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO PARA MADRE DE FAMILIA 

Estimada Madre de familia. A través de la presente le solicitamos la autorización para participar 

junto con su hijo/a en la investigación: Estilos de crianza Materna y su relación con el Índice 

de Masa Corporal en niños de 6 a 12 años en un Centro Escolar de San Pedro Cholula, Puebla 

en 2017. Esta investigación está dirigida por los estudiantes de la Licenciatura en Enfermería de 

la Universidad de las Américas Puebla. Si usted accede a participar en este estudio, se le solicitará 

a su hijo/a para ser medido y pesado por los investigadores, en presencia de su profesor a cargo, 

siendo el procedimiento de la siguiente manera: Se solicitará a los alumnos retirarse los zapatos y 

ropa en exceso como chamarras y bufandas únicamente, ya que no se requerirá el despojo de ropa 

como: blusas, camisas, camisetas, pantalones, o faldas bajo ninguna circunstancia.  Para garantizar 

la seguridad de su hijo/a se solicitará la presencia del profesor de su grupo en todo momento y de 

las autoridades de la escuela, además, se colocaran tapetes antiderrapantes y cuadrantes de foami 

para prevenir cualquier caída o cambio de temperatura, que pueda ocasionar algún inconveniente 

en su estado de salud. DOY CONSENTIMIENTO PARA QUE MI 

HIJO/A_______________________________________________________________SEA 

PESADO Y MEDIDO POR LOS INVESTIGADORES DE LA LICENCIATURA EN 

ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS PUEBLA. En el entendido que 

estará acompañado en todo momento de sus compañeros de grupo, su profesor y las autoridades 

de la escuela.  

 

 

_______________________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA. 
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                                                                                  Folio ______________ 

 

 

Cédula de identificación 

Hora de inicio: _____________                                        Hora de término: _____________ 

Nombre de la madre: _______________________________________________________ 

Nombre del hijo: __________________________________________________________ 

Grado: ____________                  Grupo: ____________ 

Edad del hijo             Años: _______________            Meses: _______________________ 

Sexo: _______________________      Fecha de nacimiento: ________________________ 

¿Su hijo tiene alguna alteración metabólica o nutricional?  

SI_____ NO_____ ¿Cuál? ___________________________________________ 

Esto se contestará por los investigadores a cargo. 

 

Fecha de medida:  _________________ Estatura: ___________   Peso: ________________ 

Resultado IMC: __________________________ 
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Instrumento Parental Practices Questionnaire Mothers Form versión Gaxiola 2006 
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Oficio de petición para investigación 

 

Fundación Universidad de las Américas Puebla 

 

Licenciatura en Enfermería 

Materia de Proyecto de Titulación de Tesis 

  

“ESTILOS DE CRIANZA MATERNA RELACIONADO CON EL ÍNDICE DE MASA 

CORPORAL EN ESCOLARES DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA 2017”. 

 

Introducción/Objetivo:  

La Fundación Universidad de las Américas Puebla está realizando un proyecto de investigación 

denominado “ESTILOS DE CRIANZA MATERNA RELACIONADO CON EL ÍNDICE DE 

MASA CORPORAL EN ESCOLARES DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA 2017”.  

El objetivo del estudio es identificar la relación que existe entre los estilos de crianza materna 

y el índice de masa corporal en escolares. 

Formación de Recurso Humano: Investigadores de la Licenciatura en Enfermería. 

Procedimientos:  

Si los directivos de la escuela autorizan el acceso del equipo investigador el cual está 

conformado por cinco estudiantes de la Licenciatura en Enfermería, ocurrirá lo siguiente:  

Se llevará a cabo un estudio correlacional que podrá ser programado en acuerdo con las 
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autoridades de la escuela donde se propone realizar una intervención centinela en alguna de las 

fechas del 05 al 09 de diciembre del 2017, posteriormente se propone iniciar el estudio a partir 

enero mediante las siguientes etapas: 

1a. Etapa. 

Previa autorización de la escuela para participar en el estudio se convocará a 30 madres de 

familia a las que se les aplicará el “Cuestionario de Prácticas Parentales” lo que le llevará un tiempo 

aproximado de 30 minutos, al terminar el cuestionario se pesará y medirá al hijo para determinar 

su Estado Nutricional. 

2a. Etapa. 

Se dirigen a las madres al aula asignada por la institución donde se les proporcionaran las 

instrucciones y material correspondiente para realizar la contestación del instrumento en un tiempo 

determinado de una hora y al terminar la aplicación del instrumento se procederá a pesar y medir 

a sus hijos en un tiempo aproximado de 3 minutos por niño. 

Beneficios: Las participantes recibirán un boleto que les dará la oportunidad de participar en la 

rifa de electrodomésticos básicos de cocina como agradecimiento; además se les ofrecerá pláticas 

sobre estilos de vida saludable. 

Confidencialidad: Toda la información del estudio será de carácter estrictamente confidencial, 

será utilizada únicamente por el equipo de investigación del proyecto y no estará disponible para 

ningún otro propósito. La base de datos de la investigación será resguardada por la responsable de 

la investigación por un periodo de tres años máximo. La escuela y los participantes quedarán 

identificados con un número y no con su nombre. Los resultados de este estudio serán publicados 
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con fines científicos, pero se presentarán de tal manera que las escuelas y los participantes no serán 

identificados.  

Riesgos Potenciales/Compensación: Los riesgos potenciales que implican su participación en 

este estudio son mínimos.  

El riesgo máximo al que puede estar expuesto el participante es sufrir una caída de su propia 

altura durante el procedimiento de toma de peso y talla. Como medidas de seguridad se colocarán 

tapetes antiderrapantes y se proporcionará apoyo a los participantes para subir y bajar de la báscula. 

Así mismo, se cuidará resguardar la integridad y privacidad de los participantes durante todo el 

estudio y el niño deberá estar acompañado en todo momento por su docente y/o su madre.  

Participación Voluntaria/Retiro: La participación en este estudio es absolutamente 

voluntaria. Los participantes quedan en plena libertad de negarse a participar o de retirar su 

participación de este en cualquier momento.  

Números a Contactar: Si usted tiene alguna pregunta, comentario o preocupación con respecto 

al proyecto, por favor comuníquese con el/la investigador/a) responsable del proyecto: Marithe 

Franco Baltazar al número 2225843730 en un horario libre. 

 

El presente estudio cuenta con registro en la comisión de Ética e Investigación de la Fundación 

Universidad de las Américas Puebla. Si usted tiene preguntas generales relacionadas con sus 

derechos como participante de un estudio de investigación, puede comunicarse con la Dra. Corina 

Alba Alba, responsable de los proyectos de titulación de la Licenciatura en Enfermería, al teléfono 

(222) 229 20 00 ext. 2357 de 8:00 am a 17:00 hrs. O si lo prefiere puede escribirle a la siguiente 

dirección de correo electrónico corina.alba@udlap.mx 
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1. NOMBRES DE LOS INVESTIGADORES 

-Marithe Franco Baltazar 

-Dulce María Luna Hernandez 

-Edgar Román Vite 

-Axel Garcia Chavez 

-Victor Manuel Muñoz Herrera 

2. NOMBRE DEL RESPONSABLE DE PROYECTO DE TITULACIÓN 

     Corina Mariela Alba Alba 
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Evidencia 
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